Feminaform

set de dilatación vaginal

El medio práctico y económico para
casos de afección vaginal y vaginoplastia

Feminaform

set de dilatación vaginal

dilatadores en cuatro medidas con aumento gradual
práctico estuche

Feminaform ayuda a relajar los músculos de la pelvis y a
profundizar y ensanchar la vagina. Aplicable en caso
de vaginismo, dispareunia y estenosis vaginal tras una
radioterapia o cirugía, agenesia vaginal, liquen esclerosis
y vaginoplastia.

En resumen
Pelvision suministra Feminaform con una guía de instrucciones clara, un lubricante básico y un práctico estuche.
Los dilatadores vaginales están fabricados en plástico de
la mejor calidad y son aptos para uso médico. Para uso
personal exclusivo, seguro e higiénico.

Aumento gradual
El tamaño de los cuatro dilatadores vaginales de Feminaform aumenta gradualmente: el diámetro en la punta es
menor que en el mango. De este modo, el cambio a un
dilatador de mayor tamaño es gradual y cómodo.
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Longitud
máximo diámetro funcional
± 85 mm		± 22 mm
± 105 mm		± 27 mm
± 135 mm		± 32 mm
± 160 mm		± 37 mm

mango universal, se ajusta a
todos los dilatadores

Todos nuestros productos son sometidos a control y se envían en un envoltorio de
plástico cerrado para garantizar la seguridad e higiene. Gracias a nuestro amplio
surtido podemos enviarle rápidamente su pedido. Si es usted ginecólogo/sexólogo, terapeuta o simplemente un paciente solicite Feminaform a su distribuidor o
contacte directamente con Pelvision.

Pedidos por teléfono, fax, sitio web o correo electrónico.
DPM Promociones Medicas, S.L.
Tel. 93.284.24.40
Fax. 93.210.64.69
dpm@dpm-promedicas.com
www.dpm-promedicas.com

Datos para los pedidos
16-1200001

Feminaform - set de dilatación vaginal (cuatro dilatadores, mango

			

universal, lubricante básico, estuche e instrucciones)

16-1200003

Lubricante Lubex, 50 ml

Feminaform cumplir con la Directiva de recursos Médicos (93/42/CEE), a la clase I

Un producto de Pelvision bv

www.pelvision.nl

